
Concurso para participar  
en la revista hospitalaria 
Botiquín y Sonrisas 

Bases convocatoria 2023



Desde la Universidad San Jorge se ha impulsado la revista solidaria para niños 
hospitalizados Botiquín y Sonrisas. 

Esta revista pretende ser un espacio de entretenimiento y aprendizaje en las 
estancias hospitalarias de los niños para que les sirva de ayuda y apoyo. La 
revista tiene una periodicidad estacional. 

El presente concurso tiene como objeto la participación del alumnado de la 
Universidad San Jorge en esta actividad solidaria. 

1. Participantes 

El concurso está dirigido a alumnos de grado de la universidad matriculados en 
el curso 2022-2023.  

2. Categorías del concurso 
• Dibujos e ilustraciones. 
• Relatos cortos o poemas. 
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En ambas categorías se debe tener en cuenta que los destinatarios son niños 
ingresados en el Hospital Infantil con edades comprendidas entre los 3 y los 15 
años.

 

3. Requisito imprescindible

Las obras no tendrán ningún elemento (firma, logo, iniciales, marcos, gráficos…) 
que pueda servir para identificar al autor. Si no se cumple este requisito, la obra 
quedará descartada del concurso, si bien podrá reproducirse como contenido 
de la revista Botiquín y Sonrisas. 

4. Envío de las propuestas 

Para participar, se deberán enviar los siguientes archivos: 

 4.1. Documento PDF que indique: 

• Nombre y apellidos. 

• Correo electrónico y teléfono de contacto. 

• Grado en curso en la Universidad San Jorge. 

• Categoría a la que opta. 

• Título de la propuesta. 

• Breve descripción. 

 4.2. Obra en formato digital para ambas categorías.

Necesidades técnicas de las obras: 

• Dibujos e ilustraciones. Formatos aceptados .jpg o .pdf, en alta re-
solución (300 ppp). 

• Relatos cortos (entre 400 y 800 palabras) o poemas (entre 50 y 100 
palabras). Formatos aceptados .doc, .odt o .pdf. 

5. Plazo y forma de participación:

• El plazo para participar en la convocatoria será del 1 de enero al 30 de 
abril (hasta las 24:00 h) de 2023. 

• Las propuestas deberán enviarse en formato digital a través de correo 
electrónico mcatala@usj.es indicando en el asunto:  

“Concurso Botiquín y Sonrisas” y la categoría de la obra presentada

6. Jurado

Estará formado por profesionales de la Universidad San Jorge de las áreas de Cultura y 

Estudiantes, así como por la directora de la revista.

7. Fallo del jurado: 

El día 30 de junio. Habrá un ganador por categoría. El concurso se podrá declarar desier-

to. El fallo del jurado será inapelable. 
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8. Premios por categoría: 

Sudadera USJ y 100 euros en una tarjeta Fnac. 

9. Comunicación del premio

Se comunicará de forma personal al ganador y posteriormente se hará público en los 

diferentes medios de la Universidad San Jorge. 

10. Con su participación, los autores garantizan que cumplen con la legalidad en cuanto 

a propiedad intelectual y derechos de imagen. La Universidad San Jorge no se hará res-

ponsable de ninguna reclamación o conflicto en este sentido. 

11. La participación en este concurso implicará la cesión de los derechos de difusión, 

reproducción y exhibición de la obra ganadora, así como del resto de obras participan-

tes, en la revista hospitalaria Botiquín y Sonrisas. 

12. El organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que in-

cumpla las presentes bases, que lleve a cabo actuaciones fraudulentas o que de cual-

quier otra forma altere el transcurso normal del concurso. 

13. Los participantes serán responsables de la veracidad de los datos de identificación 

que faciliten, no admitiéndose reclamaciones de terceros por tales circunstancias. 

14. Los ganadores quedan informados de que el premio obtenido estará sujeto al cum-

plimiento de la normativa fiscal vigente en cuanto a las obligaciones de comunicación 

a la Agencia Tributaria o, en su caso, retención correspondiente al IRPF si procediera 

conforme a dicha normativa. 

15. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o 

tutores legales quedan informados de que el responsable del tratamiento de los datos 

personales proporcionados voluntariamente por el participante en el formulario de ins-

cripción será UNIVERSIDAD SAN JORGE, y de que serán tratados con la finalidad exclusi-

va de gestionar el concurso revista Botiquín y Sonrisas, conforme a las leyes en vigor en 

la materia, especialmente el RGPD. Los participantes pueden ejercitar sus derechos de 

acceso, modificación, oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, 

dirigiéndose al delegado de Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su soli-

citud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social 

de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km 299, 50830, Villanueva de Gállego 

(Zaragoza), o a la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene 

derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver  

correctamente atendido el ejercicio de sus derechos.
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Más información
cultura.usj.es/ediciones/revista-hospitalaria-botiquin-y-sonrisas/
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